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El Banco Santander, comprometido institucionalmente con el mundo universitario en la promoción y mejora de la educación superior, en el desarrollo 
de una investigación de calidad, tanto básica como aplicada, y en la transferencia del conocimiento a la sociedad, y consciente del papel preponderante 
que en el escenario económico desempeña la pequeña y mediana empresa (Pyme), patrocinó, a principios de 2014, la creación del “Instituto de 
Conocimiento” por parte de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), como un 
instrumento de su Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) para impulsar el desarrollo de proyectos relacionados con la Pyme.

El citado Instituto del Conocimiento en colaboración con la Fundación para el Análisis y Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa 
(FAEDPYME), y el mecenazgo de Banco Santander, ponen en marcha el “Observatorio Santander Advance Pyme” con el propósito de conectar a los 
investigadores con el entorno empresarial y los agentes económicos y sociales, estableciendo la dirección y coordinación de los trabajos de investiga-
ción para elaborar estudios e informes sobre las Pymes.

A tal fin, el Santander pone a disposición de FAEDPYME las actividades que se realizan en el programa Santander Advance para que, con el diseño y 
tratamiento adecuado, obtenga la información precisa a efectos de que el citado Observatorio genere informes sobre distintos aspectos estratégicos 
para un mejor conocimiento, desarrollo y crecimiento de las Pymes.

Fruto del mecenazgo, apoyo y colaboración del Santander, FAEDPYME, en el ámbito de su misión, funciones y actividades, ha generado informes 
sobre dichos aspectos que pone a disposición de las propias Pymes y de todos aquellos interesados en su gestión y desarrollo, ya sean del ámbito 
privado o público. Los aspectos abordados son:

- Expectativas y estrategias de la Pyme

- Situación y dinámica del tejido empresarial español

- Cambiar hábitos para cambiar de cultura

- Barreras y obstáculos a la internacionalización

- Capital humano, formación y motivación de equipos: necesidades de las Pymes

- Factores de crecimiento de la Pyme

Gracias a la colaboración del Santander, FAEDPYME ha podido contar con la opinión de una gran parte de las empresas españolas que han participado 
durante 2014 en alguna de las actividades de su programa Santander Advance. Así, las aportaciones de empresarios y directivos de Pymes españolas 
que han acudido a 20 cursos y cerca de 250 talleres de temática empresarial, complementadas con casi 1.000 encuestas y otras fuentes de informa-
ción, han permitido elaborar las reflexiones, ideas e iniciativas que se presentan en este documento.

Queremos dar las gracias a todos los empresarios que, con sus opiniones, comentarios, expectativas e inquietudes, nos han ayudado a construir 
esta información de utilidad para que las pequeñas y medianas empresas superen con más conocimiento y mayor facilidad sus propios retos y logren 
aprovechar sus oportunidades.

Además, reiteramos el agradecimiento al Santander por su patrocinio y colaboración para la realización de este documento y todos los generados 
por el Observatorio Santander Advance Pyme. En particular a los responsables del programa Santander Advance, creado especialmente como posi-
cionamiento estratégico del Banco con las pequeñas y medianas empresas, y a los responsables del área Santander Universidades, cuyo apoyo a las 
universidades es vital para desarrollar este tipo de estudios e informes.

Las Pymes, motor esencial para el desarrollo económico, son agentes generadoras de riqueza, creadoras de empleo e impulsoras del bienestar social. 
La alianza entre la Fundación UCEIF-CISE, la Fundación FAEDPYME y Banco Santander, quiere acompañarlas en su gestión para escuchar aquello que 
les preocupa y necesitan, analizando los retos, las barreras y las oportunidades a las que se enfrentan, y facilitándoles conocimiento, herramientas y 

propuestas de actuación.
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La pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido en los 
últimos años el centro de atención de numerosos tra-
bajos, debido fundamentalmente a su gran capacidad 
de generación de empleo, así como al papel primordial 
que juega como generador de riqueza. Esto ha permi-
tido un mayor conocimiento de sus características y sus 
relaciones con el entorno económico. En la actualidad, 
ser competitiva es vital para la supervivencia de la Pyme 
al constituir una referencia de la capacidad de anticipa-
ción y respuesta a los retos del entorno. Para mejorar la 
competitividad, la Pyme tiene la necesidad de adecuar 
tanto sus estrategias como su estructura organizativa al 
entorno dinámico de la economía. 

La finalidad de este informe es mostrar la posición de 
la Pyme española en cuanto a sus expectativas y facto-
res competitivos, su actividad innovadora, el grado de 
desarrollo de las TIC y aspectos relativos a su financia-
ción. Para abordar este estudio se realizaron dos en-
cuestas. Para analizar las expectativas se encuestaron 
telefónicamente a 500 Pyme españolas y para analizar 
las estrategias y factores competitivos se utilizó una en-
cuesta online dirigida a los empresarios que participaron 
en los talleres y actividades formativas del programa                
Santander Advance, obteniendo 1.192 respuestas.

“Las expectativas de la empresa 
determinan la estrategia”

“Conocer los factores competitivos ayuda 
a la Pyme a su toma de decisiones”

Este informe pretende ser de utilidad a las empresas y 
a los distintos agentes económicos y sociales. Conocer 
la problemática de la empresa en sus múltiples aspec-
tos permite, sin duda, facilitar su competitividad y puede 
ayudar a los órganos de decisión a establecer las políticas 
más adecuadas para favorecer la mejora continua de las 
empresas. Para fortalecer el entorno empresarial es ne-
cesario un profundo conocimiento de las organizaciones 
y de cuáles son las variables o factores que se convierten 
en los elementos claves de su éxito competitivo. 
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En este trabajo se han utilizado dos fuentes de informa-
ción. En primer lugar, y en relación a la determinación 
de las expectativas de las empresas se realizó un estudio 
empírico utilizando una muestra de 500 Pymes espa-
ñolas. El diseño general de la muestra se ha basado en 
los principios del muestreo estratificado en poblaciones 
finitas. La población de empresas ha sido segmentada 
de acuerdo a dos criterios: actividad y Comunidad Au-
tónoma. Los sectores de actividad han sido establecidos 
partiendo de la clasificación en Industria, Construcción 
y Servicios. El número de empresas en cada uno de los 
estratos construidos se ha obtenido a partir de la infor-
mación del Directorio Central de Empresas del INE. El 
trabajo de campo se realizó durante los meses de 
septiembre a diciembre del 2014. La muestra fi-
nalmente obtenida fue de 500 empresas. Debemos 
señalar que en el desarrollo de las distintas fases de esta 
investigación se ha respetado escrupulosamente el se-
creto estadístico de la información utilizada. El margen 
de error máximo para la estimación de una proporción 
(frecuencia relativa de respuesta en un ítem específico 
de una cuestión) es de 4,4% con un nivel de con-
fianza del 95%. La técnica de recogida de información 
fue mediante encuesta telefónica, utilizándose como so-
porte un cuestionario auto-administrado dirigido al ge-
rente o propietario de la empresa. 

En segundo lugar, y para analizar las estrategias y los 
factores competitivos de las Pyme se realizó un estudio 
empírico a través de una encuesta online. El cuestiona-
rio fue enviado a todos los participantes de los talleres 
y actividades formativas del programa Santander 
Advance. El número de empresas que respondieron al 
cuestionario fue de 1.192. La tasa de respuesta fue 
del 23%. 

A la hora de analizar estadísticamente las diferencias de 
comportamiento en las variables objeto de estudio, y 
considerando los factores tamaño, antigüedad, sector, 
estructura de la propiedad y si es cliente o no del Banco 
de Santander, se utilizarán las siguientes pruebas estadís-
ticas:

• Cuando estudiemos diferencias porcentuales se utili-
zará el análisis de tablas de contingencia aplicando el test 
de la   2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables 
se encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo 
permitan, se utilizarán tablas 2 x 2, con lo que los re-
sultados son más potentes, realizando en este caso la 
corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de 
la    2 de Pearson.

• En el caso de variables donde se ha aplicado diferencias 
de medias se utilizará el análisis de la varianza (ANOVA) 
como contraste, salvo los casos en los que las muestras 
son apareadas o relacionadas en el que se hará uso de la 
T de Student o el test de Wilcoxon, cuando el anterior 
no sea apropiado.



Página 9

Las expectativas para el 2015 en cuanto a las cifras de 
ventas resultan muy favorables en relación al 2014 (grá-
fico 1). El 39,7% de las Pyme encuestadas señala que 
aumentarán su facturación, el 53,6% la mantendrá, y tan 
sólo el 6,7% de las empresas encuestadas estiman que 
verán reducida su facturación. En el 2014 estos valores 
fueron menos favorables y el diferencial entre las que 
aumentaban y disminuían las ventas era inferior. Así, el 
32,1% de las empresas encuestadas en 2014 aumentó 
sus ventas, el 54,6% lo mantuvo y el 13,3% lo redujo. 

Si analizamos el tamaño de la Pyme (tabla 1), se pue-
de apreciar cómo las empresas medianas son las que 
presentan unas mejores expectativas. Así en el 2014 
las empresas medianas vieron crecer sus ventas en el 
40,9% de los casos, y las expectativas son que para el 
2015 el 45,7% de las empresas medianas aumenten sus 

ventas. De forma contraria, son las microempresas las 
que tienen un comportamiento menos favorable (aun-
que el diferencial de las que aumentan respecto de las 
que disminuyen sus ventas se incrementa en el 2015). 
En cuanto a la edad y sector de la empresa (tabla 2 y 3), 
no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. 
Sin embargo, en todos los casos los datos muestran unas 
expectativas para el 2015 más favorables que el año 
anterior. Sí apreciamos diferencias significativas cuando 
analizamos la internacionalización de las Pyme (tabla 4). 
Las empresas exportadoras son las que presentan las ex-
pectativas más favorables de crecimiento para el 2015, 
de todos los segmentos analizados. En efecto, se puede 
ver cómo el 52,4% de las empresas exportadoras espe-
ran que sus ventas aumenten en el 2015, mientras que 
las no exportadoras lo harán en un 32,9%.
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Las expectativas del empleo para el 2015 presentan 
un saldo más favorable en relación al 2014 y muestra 
una mayor estabilidad en el mantenimiento del empleo 
(gráfico 2). En efecto, aunque el porcentaje de empre-
sas que señalan que aumentarán su empleo en el 2015 
(13,2%) es inferior al registrado en el 2014 (16,6%), el 
saldo aumento/disminución es mucho más favorable en 
2015. Así, en el 2014 el 16,6% aumentaron el empleo 
frente al 16,4% que lo disminuyó, en el 2015 la dife-
rencia se incrementa significativamente, los empresarios 
prevén aumentar el empleo en el 13,2% por tan sólo el 
4,2% que estiman lo disminuirán. Esta posición viene a 
señalar unas expectativas más favorables para el empleo 
en el 2015.

Las expectativas de crecimiento del empleo se mues-
tran más favorables en las empresas medianas (23,2% 
esperan aumentar el empleo) y pequeñas (14,6%), fren-
te a las micro que esperan incrementarlo en el 7,5% 

de estas empresas (tabla 5). Si analizamos la edad de 
la Pyme apreciamos cómo las mejores expectativas las 
tienen las empresas jóvenes (tabla 6). El 19,0% de las 
empresas más jóvenes esperan incrementar el empleo 
en el 2015 frente al 11,8% de las empresas maduras. 
Además, tan sólo el 2,0% de las empresas jóvenes opi-
nan que verán disminuido el empleo frente al 4,8% de 
las empresas maduras. Respecto al sector los datos no 
muestran diferencias estadísticamente significativas (tabla 
7). El factor de internacionalización, sin embargo, sí es 
determinante respecto a la creación de empleo (tabla 
8). En el 2014 las empresas exportadoras en el 22,8% 
de los casos incrementaron el empleo frente al 13,1% 
de las no exportadoras. Este mismo comportamiento se 
observa en las expectativas de generación de empleo 
para el 2015. El 21,2% de las exportadoras aumentarán 
el empleo por el 8,8% de las no exportadoras. Además 
se amplía el diferencial aumento/disminución a favor de 
las no exportadoras para el 2015.
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La estrategia corporativa tiene una gran importancia 
en cualquier empresa, pequeña o grande. Esto es así, 
puesto que la estrategia empresarial es el mecanismo 
mediante el cual la empresa va constituyendo su propia 
ventaja competitiva. La estrategia corporativa supone un 
intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía 
para distanciarse de sus competidores de la manera más 
eficiente. Para que la empresa pueda desarrollar una di-
rección estratégica es preciso que analice y evalúe su en-
torno competitivo en todas y cada una de sus dimensio-
nes (socio-cultural, económicas, tecnológicas y legales) 
a partir de la concreción de determinadas expectativas a 
medio y largo plazo. Así, la empresa puede plantear con 
un cierto rigor su competitividad o grado de competen-
cia con otras empresas en el mercado en el que actúa.

Para analizar las estrategias y los factores competitivos de 
las Pyme utilizaremos la muestra de 1,192 Pymes de la 
encuesta realizada a las empresas que participaron en los 
talleres y actividades formativas del programa Advance 
Santander. Las características de esta muestra de em-
presas se recogen en la Figura 3. La estrategia de la em-
presa se ha considerado analizando diferentes factores 
competitivos, los cuales están relacionados con políticas 
fundamentales dentro de toda empresa como es la es-
trategia en innovación (desarrollo de nuevos productos 
y esfuerzo en I+D), la estrategia de internacionalización, 
el posicionamiento de la marca (reputación, servicio al 
cliente, actividades de mercadotecnia), la política de per-
sonal (formación del personal).
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El factor competitivo que destaca por su importancia 
en la muestra de empresas analizada es el buen servi-
cio al cliente (gráfico 3). La orientación al mercado y el 
alcanzar niveles elevados de calidad se posicionan en los 
primeros puestos para la búsqueda de ventajas compe-
titivas. Por el contrario el factor menos valorado es el 
esfuerzo en investigación y desarrollo. Una razón que 
justifica la falta de esfuerzo en la investigación básica en 
las empresas son los elevados costes hundidos y la ex-
cesiva incertidumbre alrededor de estas inversiones. La 
investigación más aplicada, o la relacionada con la inno-
vación en productos no se encuentran en posiciones tan 
desfavorables pero tampoco se vislumbra como un pun-
to competitivo clave.

“Las empresas priman el servicio al cliente 
como factor competitivo. Mientras que la 

I+D está en las últimas posiciones”

¿Las empresas con elevadas expectativas están prestan-
do atención a factores competitivos diferentes al resto 
de empresas? Las empresas con expectativas optimistas 
tienen el mismo orden de prelación en cuanto a los fac-
tores considerados, dando prioridad a la orientación al 
mercado y la calidad del servicio. Sin embargo, todos los 
factores son valorados con mayores puntuaciones por lo 
que los esfuerzos en cada uno de ellos son mayores que 
los realizados por las empresas con expectativas pobres 
de ventas y empleo (tabla 9).

En términos de innovación (en un sentido amplio, me-
joras e introducción de nuevos productos o procesos) 
la muestra analizada arroja niveles excelentes a este res-
pecto. Más del 85% de las empresas encuestadas han 
llevado a cabo innovaciones en procesos y gestión en los 
dos últimos años, aumentando este porcentaje al 90,2% 
en las innovaciones en productos (gráfico 4). Estas in-
novaciones han tenido una importancia considerable 
puesto que en los tres tipos de innovación la importancia 
media está por encima de 3,5, estando muy próxima a 4 
en las innovaciones en productos. De hecho, el 24,5% 
de las empresas declaran haber realizado innovaciones 
en productos muy importantes (valoración de 5).
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Las características que diferencian a las empresas inno-
vadoras son (tabla 10): carácter exportador, expectativas 
optimistas de crecimiento y ser cliente del Banco Santan-
der. En concreto, los test estadísticos arrojan las siguien-
tes diferencias. El 90,2% de las empresas exportadoras 
realizaron innovaciones en procesos, el 94,6% de este 
tipo de empresa realizó innovaciones en productos y el 
90,8% acometió innovaciones en gestión. Sin embargo, 
estos porcentajes tan sólo son del 82, 86,7 y 86,2% 
respectivamente para las empresas no exportadoras. El 
carácter exportador de la empresa vuelve a ser deter-
minante cuando se analiza el nivel de importancia de la 
innovación realizada por la empresa. Así en todos los 
tipos de innovación esta importancia es claramente más 
elevada en las empresas exportadoras que en las em-
presas no exportadoras. Por el contrario, destaca que 
la empresa familiar está realizando innovaciones en pro-
ducto con menor nivel de importancia que la empresa 
no familiar. Mientras que las empresas familiares valoran 
en media su innovación en producto con un 3,77 (esca-

la de 1 a 5), esta valoración aumenta significativamente 
hasta el 4,01 para las empresas no familiares.

En cuanto a las expectativas en términos de empleo 
(tabla 11), destaca que el 92,4% de las empresas con 
expectativas de crecimiento realizaron innovaciones en 
procesos, siendo este porcentaje del 94,7% para la in-
novación en productos y del 93,1% con respecto a la 
innovación en gestión. Estos porcentajes bajan hasta el 
81,3, 87,4 y 85,2 % respectivamente para el grupo de 
empresas que no tienen expectativas de crecimiento 
para el próximo ejercicio. 

“Las empresas innovadoras se caracte-
rizan por ser exportadoras, tener ex-

pectativas de crecimiento y ser clientes 
del Banco Santander”
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El análisis de las diferencias de comportamiento según el 
tipo de empresas con respecto a la estrategia sobre las 
tecnologías de la información revela comportamientos 
muy similares, siendo las diferencias muy escasas (tabla 
12). Únicamente destacar que las empresas más jóvenes 
son más propensas a utilizar internet en sus acciones de 
marketing (72,1% vs 62,5%) y son más activas en el 

uso de las redes sociales para establecer vínculos con los 
clientes (62,1% vs 53,5%). Las empresas familiares rea-
lizan en un mayor porcentaje venta electrónica que las 
no familiares (32,4% vs 26,7%). El porcentaje de em-
presas que utiliza servicios bancarios a través de internet 
es superior en el grupo de empresas que son clientes 
del Banco Santander (98,5% vs 94,2%).

Las tecnologías de la información son un arma clave en 
la era actual. La muestra encuestada apunta un uso ex-
tendido de los servicios bancarios a través de internet, 
puesto que el 98,2% de las empresas hacen uso de los 
mismos, así como de la tramitación de impuestos a tra-

vés de internet (89,8%) (gráfico 5). Sin embargo, estos 
porcentajes son mucho peores cuando se considera la 
venta electrónica (30,5%) o el uso de redes sociales 
para establecer vínculos con los clientes (53,8%).
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Al analizar el conocimiento y la formación en cuanto a 
Tics en la empresa, destaca el hecho de que las empre-
sas consideren importante el incentivar la formación en 

las TIC en la empresa, este ítem obtiene una puntuación 
de 3.97 en una escala de 1 a 5 (gráfico 6).

Esta necesidad se vislumbra en otros ítems donde las 
empresas reconocían debilidades en términos de cono-
cimiento de las posibilidades y ventajas de las Tics, así el 
ítem “me considero bien informado sobre las posibilida-
des y ventajas de las Tics” obtiene tan sólo una puntua-
ción media de 3.49, y el ítem “utilizo adecuadamente 
las tic en la gestión de mi empresa” alcanza tan sólo una 
puntuación media de 3.20. El análisis de diferencias de 
comportamiento en cuanto a estas afirmaciones arroja 
los siguientes resultados (tabla 13). En cuanto al tamaño, 
las empresas a partir de 50 trabajadores se consideran 
mejor informadas en cuanto Tics, están recibiendo más 
formación en Tics, y utilizan más adecuadamente las Tics 
en su gestión (3.69 vs 3.41 y 3.32 vs 3.15 respectiva-
mente). Por otra parte, las empresas no familiares pre-
sentan peores puntuaciones que las familiares en cuanto 
a nivel de conocimiento de las Tics (3.4 vs 3.6), y uso 
adecuado de las Tics en la gestión de la empresa (3.1 
vs 3.33). El carácter exportador claramente potencia 
un conocimiento, una formación y un uso superior de 
las Tics en la empresa. Así, existen diferencias significati-
vas entre empresas exportadoras y no exportadoras en 

cuanto al conocimiento de las ventajas y posibilidades de 
las Tics (3.6 vs 3.4), nivel de formación y asesoría sobre 
Tics (3.2 vs 3.0), necesidad de incentivar la formación en 
Tics (4 vs 3.9), y la utilización adecuada de las Tics en la 
gestión (3.3 vs 3.1).
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Las entidades financieras son un elemento clave para dar 
respuesta a las necesidades de financiación de las em-
presas españolas. La muestra analizada revela que las 
empresas encuestadas consideran que el grado de res-
puesta de las entidades financieras a las necesidades de 
las mismas está por encima del valor medio de la escala 
utilizada (gráfico 7). Así, en una escala de 1: respues-
ta baja a 5: respuesta alta, las empresas valoran con un 
3,09 la disponibilidad de crédito y financiación, y el apo-
yo a la internacionalización, con un 2,98, la calidad del 
servicio al cliente con un 3,34, los productos y servicios 
ofertados a empresas con un 3,29, y la mayor puntua-
ción de 3,63 se asocia a los canales para realizar opera-
tivas y consultas.
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Esta valoración no es la misma para todo tipo de empre-
sas, en concreto existen diferencias importantes al con-
siderar la antigüedad de la empresa, su tamaño, si está 
internacionalizada o no y si es cliente del Banco Santan-
der (tabla 14). En efecto, las empresas maduras conside-
ran que las entidades financieras responden mejor a sus 
necesidades en términos de crédito y financiación (2,73 
vs 3,09), apoyo a la internacionalización (2,70 vs 2,93) y 
los productos y servicios financieros (3,11 vs 3,27) que 
las empresas jóvenes. El tamaño influye en la satisfacción 
con respecto al crédito y la financiación ofertada por las 
entidades financieras, así a mayor tamaño más satisfe-
chas están las empresas con la respuesta obtenida de 
las entidades financieras con respecto a este tema (2,9 
vs 3,3), de igual forma las empresas de mayor tamaño 
perciben un mejor apoyo a la internacionalización (2,8 
vs 3,2) y mayor calidad de los productos y servicios (3,2 
vs 3,4). El carácter exportador de la empresa conlleva 
una valoración superior de los servicios de apoyo a la 
internacionalización de las entidades financieras (3,22 vs 
2,74). 

“Las empresas de mayor tamaño y las 
maduras perciben que las entidades 

financieras satisfacen mejor sus necesi-
dades de financiación”

Finalmente, el hecho de que la empresa sea cliente del 
Banco provoca que la satisfacción sea superior en los 
cinco puntos considerados. Así, las empresas clientes del 
Banco muestran una mayor satisfacción que las otras en 

cuanto a crédito y financiación (3,10 vs 2,40), apoyo a la 
internacionalización (2,99 vs 2,37), calidad del servicio al 
cliente (3,36 vs 2,58), los productos y servicios para las 
empresas (3,31 vs 2,58) y los canales para la realización 
de operativas y/o consultas (3,63 vs 3,35).

De nuevo, las empresas con expectativas crecientes tan-
to en ventas como en empleo, muestran una mayor sa-
tisfacción con los servicios recibidos de sus proveedores 
financieros, que aquellas empresas cuyas expectativas 
son decrecientes o de estancamiento (tabla 15).
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En este informe se ha ofrecido información de las Pyme 
españolas en cuanto a sus expectativas y factores com-
petitivos, su actividad innovadora y el grado de desarro-
llo de las TIC y de aspectos relativos a la financiación de 
sus empresas. Para abordar este estudio se realizaron 
dos encuestas. Para analizar las expectativas se encues-
taron telefónicamente a 500 Pyme españolas y para 
analizar las estrategias y factores competitivos se utili-
zó una encuesta online dirigida a los empresarios que 
participaron en los talleres y actividades formativas del 
programa Advance Santander, obteniendo 1.192 
respuestas. De este trabajo se desprenden las siguientes 
conclusiones:

EXPECTATIVAS

Los resultados mostrados en este informe verifican que 
las empresas tienen expectativas más favorables para el 
2015 tanto en términos de ventas como de empleo, en 
relación al 2014.

Las expectativas para el 2015 en cuanto a las cifras de 
ventas resultan muy positivas en relación al 2014. El 
39,7% de las Pyme señala que aumentarán su factura-
ción, el 53,6% las mantendrá, y tan sólo el 6,7% de 
las empresas encuestadas estiman que verán reducida 
su facturación. En el 2014 estos valores fueron menos 
favorables y el diferencial entre las que aumentaban y 
disminuían las ventas era inferior. Las Pyme que presen-
tan unas expectativas más favorables son las medianas y 
las empresas exportadoras.

Las expectativas del empleo para el 2015 presentan un 
saldo más favorable en relación al 2014 y muestra una 
mayor estabilidad en el mantenimiento del empleo. En 
efecto, aunque el porcentaje de empresas que señalan 
que aumentarán su empleo en el 2015 (13,2%) es infe-
rior al registrado en el 2014 (16,6%), el saldo aumento/
disminución es mucho más favorable en 2015. Las ex-
pectativas más favorables en relación al crecimiento del 
empleo las tienen las empresas medianas, las jóvenes y 
las empresas exportadoras.

ESTRATEGIAS Y FACTORES
COMPETITIVOS

El factor competitivo más valorado por los empresarios 
es ofrecer un buen servicio al cliente. La orientación al 
mercado y alcanzar niveles elevados de calidad se po-
sicionan en los primeros puestos para la búsqueda de 
ventajas competitivas. Por el contrario el factor menos 
valorado es el esfuerzo en investigación y desarrollo. 

Las Pyme analizadas se pueden calificar cómo claramen-
te innovadoras. En términos de innovación (en un senti-
do amplio, mejoras e introducción de nuevos productos 
o procesos) la muestra analizada arroja niveles excelen-
tes a este respecto. Más del 85% de las empresas en-
cuestadas han llevado a cabo innovaciones en procesos 
y gestión en los dos últimos años, aumentando este por-
centaje al 90,2% en las innovaciones en productos.

La innovación como estrategia competitiva es clave y 
debe ser considerada en todo tipo de empresas y mo-
tivada en aquellas que se enfrentan a mayores barre-
ras. En este estudio se obtiene que las empresas más 
pequeñas realizan en menor medida innovaciones. Este 
resultado se justifica porque las grandes organizaciones 
son capaces de asumir mayores riesgos derivados del 
fracaso de las innovaciones, y poseen recursos y capaci-
dades más complejos y diversos. Sin embargo, las em-
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presas de menor tamaño deben ser conscientes de sus 
ventajas e intentar beneficiarse de ellas. Así, las ventajas 
inherentes a la PYME son su flexibilidad que les permiten 
adaptarse y mejorar con mayor facilidad; además, tienen 
menos dificultades para aceptar e implementar los cam-
bios. Por consiguiente, los resultados derivados de este 
análisis apuntan a que es necesario motivar a las empre-
sas de reducido tamaño de que exploten sus ventajas 
en términos de innovación, adaptando los procesos de 
innovación más adecuados y mostrando casos de éxito 
en empresas similares.

es recomendable establecer vínculos entre instituciones 
públicas de investigación y la industria. Con estas rela-
ciones ambas entidades se beneficiarán, ya que la inves-
tigación estará más enfocada al mercado y las empresas 
no deberán asumir todo el riesgo y coste de dichas ac-
tividades.

Las TICs están ampliamente extendidas en el tejido em-
presarial. Principalmente, la utilización de los servicios 
bancarios a través de internet, puesto que el 98,3% de 
las empresas hacen uso de los mismos, así como de la 
tramitación de impuestos a través de internet (89,5%). 
Sin embargo, estos porcentajes son mucho peores cuan-
do se considera la venta electrónica (30,4%) o el uso de 
redes sociales para establecer vínculos con los clientes 
(53,8%). Con respecto a la incorporación de Tics a la 
estrategia de la empresa se ha observado que las em-
presas no utilizan lo suficiente estas herramientas para 
fomentar sus ventas o cuidar sus relaciones con clientes. 

Finalmente, y en relación a aspectos relacionados con 
las entidades financieras, los datos muestran que las em-
presas consideran que el grado de respuesta de las enti-
dades financieras a sus necesidades de crédito y financia-
ción, así como de apoyo a la internacionalización no es 
suficiente. Contrariamente, se sienten más satisfechas en 
cuanto a la calidad del servicio que prestan al cliente, los 
productos y servicios ofertados a empresas y en especial 
a los canales para realizar operativas y consultas.

Las empresas que mejor se posicionan en términos de 
innovación son las empresas que dirigen sus productos 
y/o servicios a mercados exteriores. Las empresas ex-
portadoras se caracterizan por una estrategia innovadora 
más activa comparada con la estrategia adoptada por el 
colectivo no exportador. Mayores inversiones en activi-
dades de innovación tienden a incrementar la probabili-
dad de que una empresa comience a exportar, así como 
a la intensidad con la que lleva a cabo las exportaciones.

Sin embargo a pesar de los efectos positivos de la inno-
vación en el rendimiento y el carácter exportador de la 
empresa, el esfuerzo en investigación básica (investiga-
ción y desarrollo) se encuentra entre los factores com-
petitivos menos valorados por las empresas. La mejor 
forma de que la investigación básica tenga como resul-
tado la elaboración de productos comercializables es a 
través de un contacto directo con la industria, por lo que 



AdvancePatrocina: 

CISE

El Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, está 
impulsado por Banco Santander, el Gobierno de Cantabria y la 
Universidad de Cantabria (UC) a través de la Fundación 
UCEIF en el marco de Cantabria Campus Internacional, con 
el propósito de constituirse en centro de referencia en el 
sistema universitario internacional en investigación, transfe-
rencia de conocimiento y formación en emprendimiento.

Para ello, el CISE estimula y promociona la cultura empren-
dedora y la innovación a través de nuevas metodologías, de 
máxima calidad, con el fin último de contribuir al progreso 
económico y social. CISE afronta este desafío con base en: 
su carácter internacional; el conocimiento de excelencia; y 
su contribución a la renovación del tejido empresarial y para 
mejorar el posicionamiento de España en la economía 
global del conocimiento.

FAEDPYME

La Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la 
Pyme, FAEDPYME, es una organización privada de naturale-
za fundacional sin ánimo de lucro, constituida por las Univer-
sidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena. 

El objetivo de FAEDPYME es establecer un espacio de cola-
boración, en los ámbitos económico y social de la Pyme, a 
nivel nacional e internacional. Con el ánimo de realizar 
conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia 
e investigación, a facilitar y promover el intercambio de 
información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, 
así como a desarrollar aquellos otros proyectos que resul-
ten de interés. Por tanto sus fines son la Formación, la 
Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conoci-
mientos en el ámbito de las Pyme.




